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SOLICITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS 

 

FECHA: 12 de agosto de 2022 

 

Se requieren los siguientes productos y/o servicios, según las especificaciones descritas a continuación: 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El CEDAC LTDA., en desarrollo de su objeto social, como actividad principal, presta los servicios de revisión 
técnico-mecánica y de verificación de emisión contaminantes a vehículos públicos y particulares de acuerdo a 
lo establecido en el Código Nacional de Tránsito y la Ley 99 de 1993, resoluciones 3765 del 2005 y 2200 del 
2006 expedidas por el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Medio Ambiente. 

 
Las comunicaciones son la base fundamental de una sociedad, es por ello que tomando en consideración la 
importancia y el resultado que generan los medios de televisión, en la transmisión de mensajes, las cuales 
llegan a todo tipo de público, determinando el público mixto que maneja el CEDAC Cúcuta se podría definir 
como una excelente estrategia para generar campañas de seguridad vial e impacto ambiental. 

 
Es de vital importancia la promoción y difusión del servicio que ofrece el CEDAC CÚCUTA en Revisión Técnico 
Mercancía y Emisiones Contaminantes, estableciendo cuñas publicitarias y alocuciones en vivo sobre la 
importancia de Revisión promoviendo la ampliación del servicio, dando a conocer las instalaciones, la atención 
de calidad y garantizar un público cautivo durante cada jornada, pues es fundamental segmentar el mercado y 
establecer prioridad, con el fin principal se contrarrestar a los CDA'S privados y fortalecer la publicidad a través 
de los diferentes medios de comunicación de la región norte santandereana. Dicho proceso se complementa 
con los cubrimientos de actividades, publicaciones o videos institucionales en la Fan Page EL INFORMATIVO 
DE CHARLES CASTRO en la Red Social de FACEBOOK, el cual puede generar procesos informativos 
permitiendo la interacción con la ciudadanía. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN SERVICIOS RED SOCIAL 

1 Fan Page “El Informativo de Charles Castro” FACEBOOK 

 

SOLICITÓ: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

JORDAN OSWALDO CARDENAS DAZA 

SECRETARIO DE GERENCIA 

 

APROBÓ: 

 

ORIGINAL FIRMADO 

_____________________________________ 

CARLOS HERNANDO RICO RUEDA 

GERENTE 

Proyectó: Zully Carvajal 

Contratista 

 

Revisó: Carolina Contreras 

Contratista 


